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por haber incurrido el órgano judicial en un ‘error patente’ en la determinación y selección del mate-
rial de hecho o del presupuesto (jurídico) sobre el que se asienta su decisión ...” (FJ 2º). 

Tal ha sucedido en el presente caso. 
En estas circunstancias, la Sala hace ver la necesidad de tener presente que, en este ámbito de en-

juiciamiento, no tiene por qué incidir, ni incide, en si el contrato debió ser anulado o no en función de 
un error esencial de consentimiento: su objeto de análisis es el laudo, cuya motivación contraviene el 
orden público por arbitraria, ex art. 24.1º CE, en el sentido de manifiestamente contraria a reglas 
legales imperativas; como sucede que, además, esas normas de ius cogens son expresión del principio 
general de buena fe contractual, y este principio, muy señaladamente en este tipo de contratos y con 
esta clase de contratantes – supra FJ 4–, es cuestión de orden público, también se aprecia la causa de 
anulación del art. 41.1º.f) LA por esta circunstancia añadida. 

A ello hemos de añadir, en la línea de lo indicado supra FJ Sexto, 3º, que el laudo adolece de toda 
motivación sobre un extremo que le fue planteado: si BBVA debió informar –más allá de la mera 
aportación del condicionado general– sobre la posibilidad de cancelación anticipada y sus costes, 
precisamente por lo que juzga evidente el propio laudo: no ser un derecho inherente a los contratos de 
duración determinada... Este radical déficit de motivación del laudo también es lesivo del art. 24.1º 
CE y, por ello, entraña una infracción más del orden público previsto en el art. 41.1º.f) LA. 

El motivo es estimado.  
 
NOVENO: De acuerdo con el art. 394.1º LEC no ha lugar a la imposición de costas, porque, aun-

que se acuerde la anulación del laudo, han sido rechazadas dos de las pretensiones anulatorias de la 
actora. También repara la Sala en las dificultades de Derecho que el caso suscita en relación con la 
determinación del ámbito del “ orden público económico “ como motivo de anulación.  

 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Sala Civil y Penal), nº 44/2015, 

de 26 mayo 2015 
 
Acción de anulación.– Nombramiento de árbitros.– Independen-

cia e imparcialidad de los árbitros.– Directrices de la Interna-
tional Bar Association (IBA) sobre los Conflictos de Intereses en 
el Arbitraje Internacional.– Deber de revelación.– Renuncia 
tácita a las facultades de impugnación.– Desestimación. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dª Susana Polo García.  
Partes: Constructora de Viviendas Unifamiliares, S.L. / Banco Bilbao Viz-

caya Argentaria, S.A. 
Fuente: Cendoj: 28079310012015100048 
Normas aplicadas: Arts. 6, 15.2º, 17º y 41.1º.d) LA 

 
Al no plantear la demandante cuestión alguna al respecto, sobre la falta 

de imparcialidad o independencia del Sr. Cases, por infracción de sus debe-
res de información, hay que entender que Viucon renunció tácitamente con 
ello a las facultades de impugnación, por lo que debe ser desestimada la 
demanda, tanto por carecer de fundamento la falta de independencia e 
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imparcialidad del árbitro planteada como hemos analizado, como por la 
extemporaneidad de la pretensión que se formula. 

 
PRIMERO: Causa de nulidad.  
Con invocación del ap. d), del art. 41.1º LA, que dispone “Que la designación de los árbitros o el 

procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera 
contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que se han ajustado a esta 
ley”, se alega por la demandante que el nombramiento del árbitro D. Miguel Cases Nabau, se ha 
llevado a cabo con infracción de lo dispuesto en el art. 17 LA y art. 11 del Reglamento de la Corte, pues, 
simultáneamente a que Viucon presentara demanda arbitral, también lo hizo su socia “Cadbe, S.A.”, 
contra la misma entidad y con idéntica solicitud sobre determinados productos financieros, y el árbi-
tro, el 9 julio 2013, llevó a cabo su preceptiva declaración de independencia en ambos procedimientos, 
ocultando que había sido nombrado en dos procedimientos distintos por BBVA, así como que el 
mismo y la Corte ocultaron la no confirmación del árbitro en el arbitraje de CABDE, tras dictarse por 
la Corte resolución el 19 septiembre 2013 no confirmando la designación del Sr. Cases en el procedi-
miento que se seguía por esta última, no informando la Corte a Viucon de esas circunstancias. En 
consecuencia, se ha infringido por el árbitro lo dispuesto en la Ley, con pérdida de independencia e 
imparcialidad del mismo, lo que constituye una norma de orden público. 

Por la parte demandada se alega que la demanda de Viucon no puede prosperar ya que el Sr. Cases 
nunca llegó a actuar en el arbitraje de CADBE, por lo que no pudo conocer lo que se discutía en el 
mismo, además la descripción de los hechos en las solicitudes de arbitrajes son mínimas, y no consta 
en las mismas relación alguna entre CADBE y Viucon y, el hecho de que la Corte no confirmara, por 
prudencia, su designación en este último arbitraje, no prejuzga la imparcialidad e independencia del 
Sr. Cases en el arbitraje de Viucon. Además, no consta que la demandante tuviera duda alguna sobre 
la independencia e imparcialidad del Sr. Cases, ya que nunca lo puso de relieve, solicitando al árbitro 
una serie de aclaraciones (doc.4 de la demanda) que fueron respondidas por el mismo, sin hacer 
reserva alguna al respecto. Deduciéndose que la demandante tenía conocimiento del otro nombra-
miento del Sr. Cases, del documento 8 acompañado a la demanda en la que CADBE solicita la no 
confirmación del Sr. Cases (doc. 8 de la demanda), del que se desprende que Viucon y CADBE com-
partieron la información. La demanda implica una contravención de los actos propios, siendo de 
aplicación el art. 6 LA y sus consecuencias jurídicas, de renuncia a la acción de impugnación. 

 
SEGUNDO. Análisis de la cuestión planteada.  
En el procedimiento de designación de árbitros, como en la designación misma, se ha de observar, 

de un lado, un mandato legal, y, de otro lado, una prohibición: el mandato viene impuesto por el art. 
15.2º LA cuando establece que en el procedimiento para la designación de árbitros no se puede vulne-
rar el principio de igualdad; la interdicción aparece en el art. 17.1º LA cuando, tras afirmar que “todo 
árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial “, añade: “En todo caso, 
no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial”. 

La exigencia del art. 17.1º LA debe entenderse referida, en todo caso, tanto al momento presente 
como al momento futuro. De un lado, la Ley quiere destacar que, en el momento de la designación 
como árbitro, no deben existir ciertas relaciones entre los árbitros y las partes que puedan poner en 
entredicho las garantías de imparcialidad e independencia. De otro lado, la prohibición no puede 
dejar de proyectarse pro futuro , de tal modo que las partes no se relacionen extraprocesalmente con 
el árbitro mientras se desarrolla el procedimiento arbitral y hasta que se dicte el laudo. Tales relacio-
nes podrían dar lugar a sospechas fundadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro; de ahí 
que, para evitar recusaciones por esos motivos sobrevenidos, el legislador impone el deber de que 
entre las partes y los árbitros se mantenga la distancia necesaria que requieren las garantías de neu-
tralidad e independencia. Estamos, en efecto, ante una verdadera prohibición: la Ley prohíbe tales 
relaciones, y si éstas existieran en el momento de la designación podrían ser alegadas como motivo de 
recusación y, en su caso, dar lugar a la sustitución del árbitro.  
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En total coherencia con esa prohibición la Ley establece una obligación correlativa: la obligación 
de la persona propuesta como árbitro y también del árbitro, a partir de su nombramiento, de “ revelar 
todas las 3 circunstancias que puedan lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independen-
cia “ (art. 17.2º LA); más aún: el precepto precisa con mayor detalle el alcance de esa obligación para 
el caso de que el árbitro ya haya sido designado: entonces su deber consiste “ en revelar a las partes sin 
demora cualquier circunstancia sobrevenida “. En suma: el árbitro deberá proporcionar la informa-
ción que pueda suscitar dudas sobre su imparcialidad o independencia con carácter previo a su acep-
tación, en la medida en que el art. 17.2º LA expresa claramente que esa obligación recae sobre “la 
persona propuesta para ser árbitro”. Pero ese deber se mantiene a lo largo de todo el proceso de 
arbitraje, de manera que el árbitro ya nombrado está obligado a revelar “sin demora” las circunstan-
cias sobrevenidas -o anteriores pero no comunicadas- que pudieran afectar a su imparcialidad e 
independencia. 

Sobre el alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros pueden tenerse en cuenta, de 
un modo puramente indicativo, las causas de abstención previstas en el art. 219 LOPJ para Jueces y 
Magistrados. No obstante, dada la cláusula abierta del art. 17.3º LA, la Sala deja constancia de las 
Directrices de la International Bar Association (IBA) sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje 
Internacional, aprobadas el 22 mayo 2004, por su precisión en la diferenciación de situaciones, y en la 
determinación de su incidencia sobre el deber de revelación del árbitro y sobre las consecuencias de la 
infracción de tal deber, aunque ello no presuponga, claro está, la aceptación de tales consecuencias 
por la Sala, que habrán ser ponderadas en cada caso. 

En este sentido, a título puramente ejemplificativo, la IBA señala distintas situaciones de parciali-
dad del árbitro, que en todo caso deben ser comunicadas, pero que se califican, unas de irrenunciables 
y otras que, por el contrario, si comunicadas, pese a su importancia, podrían ser dispensadas por las 
partes, siendo las primeras las que se denominan “Listado Rojo Irrenunciable”, y en concreto son, 
que: 1.1. Existe identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante legal de 
una persona jurídica parte en el arbitraje. 1.2. El árbitro es un gerente, administrador o miembro del 
comité de vigilancia, o ejerce un control similar sobre una de las partes en el arbitraje. 1.3. El árbitro 
tiene un interés económico significativo en una de las partes o el resultado del asunto lleva aparejado 
consecuencias económicas significativas para el árbitro. 1.4. El árbitro asesora con regularidad a la 
parte que lo designó o a su filial y el árbitro o su bufete de abogados percibe por esta actividad ingresos 
significativos. 

Por la demandante se alega que el Sr. Cases no reveló todas las circunstancias concurrentes en el 
momento de su designación, en concreto, que en el momento de llevar a cabo su declaración de inde-
pendencia, que había sido designado, en otro arbitraje que se tramitaba en la misma Corte, también 
por el BBVA, en un procedimiento que intervenía una empresa socia de la aquí demandante -CADBE-, 
arbitraje que tenía idéntico contenido; así como, que durante la tramitación del arbitraje no informó 
de que la Corte, mediante resolución de fecha 19 de septiembre de 2013, no había confirmado la 
designación del Sr. Cases en el procedimiento arbitral donde intervino CADBE, circunstancias que, 
según la demandante, hacen dudar de la falta de imparcialidad del árbitro. 

Como esta Sala ya ha señalado, por todas, en su Sentencia nº 56/2013, de 9 de julio, “la verifica-
ción de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden público en 
que cabe incluirla, debe constatarse “in casu”, tal y como enseña, entre otras, la STC 236/97 , compro-
bando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que 
resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias dentro de una sociedad 
democrática, así como la efectiva desaparición de esa necesaria apariencia más allá de las meras 
sospechas o de presunciones basadas en indicios no concluyentes, incapaces de destruir a su vez la 
presunción de imparcialidad que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya sean éstos de natura-
leza jurisdiccional, ya integrados en una institución arbitral o que participen de esa naturaleza”.  

En primer término, debemos poner de relieve, que lo alegado por la demandante no puede encua-
drarse dentro de las causas de abstención legalmente previstas, ni se trata de una situación que deba 
ser calificada según las Directrices del IBA, como irrenunciable, sin que el deber de comunicación de 
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determinadas circunstancias por el árbitro, aunque deseable, suponga siempre una infracción que 
acarree la falta de imparcialidad del árbitro, conforme a las citadas directrices. 

Como hemos dicho, para resolver la cuestión planteada es necesario valorar las circunstancias del 
caso concreto. Y, en este supuesto, lo cierto es que la designación del Sr. Cases por el BBVA -en los 
arbitrajes 2445 y 2446- fue simultánea, y que en fecha 17 de septiembre de 2013, el árbitro informó a 
Viucon que había sido designado de forma simultánea por BBVA en el procedimiento 2246, lo que 
tuvo lugar contemporáneamente a su inscripción como árbitro en la Cámara de comercio e Industria 
de Madrid, comunicando a Viucon que nunca antes había intervenido como árbitro propuesto BBVA 
en procedimientos arbitrales, así se desprende de la documentación aportada por la demandante 
(doc.3 y 5), y por la Corte de Arbitraje de Madrid (Anexo I), sin que pudiera informar en ese momento 
a Viucon de que la Corte no había confirmado su nombramiento en el arbitraje 2446, pues ello tiene 
lugar dos días después, cuando la Corte dicta resolución al respecto el 19 de septiembre, siendo total-
mente intrascendente cualquier comunicación posterior del árbitro en el procedimiento 2445 sobre 
este último extremo, pues no se produjo ninguna intervención del mismo en el arbitraje 2446, -solo su 
nombramiento y la no aceptación del mismo por la Corte-, por lo que no era necesario la comunica-
ción a Viucon de esa circunstancia, pues ya no concurría el posible supuesto de sospecha de pérdida 
de su imparcialidad por su relación con la controversia al intervenir en el mismo o similar asunto 
simultáneamente. 

No obstante lo anterior, debemos tener en cuenta que el art. 6 LA dispone que “ Si una parte, co-
nociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio 
arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea 
posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley”. 

Por su parte, el TC en sentencia de 9 de octubre de 2014 -entre otras muchas-, ha declarado que “ 
La recusación formulada cumple todos los requisitos procesales exigibles salvo el de su temporanei-
dad, por las razones que seguidamente se exponen. Al respecto, hemos afirmado en el ya citado ATC 
180/2013, de 17 de septiembre , FJ 2.f), que -tal y como establece el primer párrafo del art. 223.1 
LOPJ, -la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se 
funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite'. Tan inequívoco aserto establece una causa de 
inadmisión a limine, cuya razón legal está inspirada en evitar que la posibilidad de recusación de 
cualquier Juez llegue a convertirse en una suerte de amenaza o presión para el juzgador, erigiéndose 
en un instrumento que la parte pudiera interesar a su conveniencia, sine die, amparado en la inde-
terminación -o difícil probanza del momento de la citada toma de conocimiento-. Con posterioridad 
hemos insistido en la importancia de este requisito, en los AATC 237/2013, de 21 de octubre , FJ 2; 
238/2013, de 21 de octubre , FJ 3; 256/2013, de 6 de noviembre, FJ Único; y 54/2014, de 25 de febre-
ro, FJ 4, todos ellos dictados en relación, también, a la recusación de Magistrados constitucionales. En 
aplicación de esta doctrina, se ha apreciado la extemporaneidad de las pretensiones de recusación 
planteadas contra Magistrados constitucionales, en un momento posterior a aquel primero en que 
pudo ponerse de manifiesto la causa alegada ante este Tribunal (art. 223 LOPJ): así, los AATC 
383/2006, de 2 de noviembre, FJ 4; 109/2009, de 31 de marzo, FJ Único; 256/2013, de 6 de noviem-
bre, FJ Único y 54/2014, de 25 de febrero , FJ 2”. 

Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante debería haber planteado al Tribunal Arbi-
tral la citada cuestión, denunciando la infracción de la norma que ahora se alega -art. 17.2º LA-. En 
relación a ello, por Viucon se alega que no tuvo conocimiento del citado extremo, afirmación de la que 
discrepamos, puesto que la documental aportada con la demanda, en concreto de los documentos 3 y 
5, anteriormente analizados, así como de la contestación del oficio remitido por este Tribunal a la 
Corte de Arbitraje de Madrid (Anexo I), se desprende que el Sr. Cases informó a Viucon -tras la solici-
tud de aclaración presentada por la misma- que había sido designado como árbitro por el BBVA en el 
procedimiento 2246, y que no había intervenido nunca antes como árbitro propuesto por el BBVA en 
otro procedimiento arbitral. Incluso, tal conocimiento, se deduce del documento 8 aportado por la 
demandante, por el que CADBE solicita a la Corte la abstención del Sr. Cases en el procedimiento 
arbitral 2446 y que no confirme su nombramiento, en el que se explica, en el punto 2 de la alegación 
única, que “Hace escasas fechas esta representación ha tenido conocimiento de que el Sr. Cases Nabau 
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ha aceptado intervenir como árbitro a propuesta de BBVA en otro procedimiento arbitral, análogo al 
que ha sido instado por CADBE, que además también se sustancia ante esa Corte Arbitral de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Madrid. En ese caso la demandante es la entidad Viucon S.L. mientras 
que la entidad demandada es, como aquí sucede, la mercantil BBVA. Existen intereses concomitentes 
entre mi principal y la indicada sociedad en otra mercantil en la que participan, denominada IMCE 
87, S.A., intereses y participación que determinaron la contratación conjunta con BBVA de los deriva-
dos, que, en ambos casos, resultan objeto de impugnación y sumisión a arbitraje...” . Del citado escri-
to, se puede deducir que sólo Viucon pudo comunicar a CADBE la citada coincidencia en el nombra-
miento. 

Por lo anterior, al no plantear la demandante cuestión alguna al respecto, sobre la falta de impar-
cialidad o independencia del Sr. Cases, por infracción de sus deberes de información, hay que enten-
der que Viucon renunció tácitamente con ello a las facultades de impugnación, por lo que debe ser 
desestimada la demanda, tanto por carecer de fundamento la falta de independencia e imparcialidad 
del árbitro planteada como hemos analizado, como por la extemporaneidad de la pretensión que se 
formula. 

 
TERCERO: Rechazadas totalmente las pretensiones de la demandada, es obligado, conforme al 

art. 394 LEC, imponer a ésta las costas causadas en este procedimiento. 
 
 
 
 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sala de lo Civil y Penal), nº7/2015, 

de 23 de junio de 2015 
 
Laudo arbitral pronunciado en Zurich.- Arbitraje administrado por 

la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.- Laudo contrario al 
orden público.- Indefensión: Denegación de pruebas por parte 
del tribunal arbitral.- Incremento de costes en caso de admitir-
se.- Execuátur: si. 

 
Ponente: Ilma. Dra. Dª Susana Polo García. 
Partes: Turen Enerji Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. / Essentium Grupo S.L. 
Fuente: Cendoj: 28079310012015200053 
Normas aplicadas: Arts. IV y V.2º.b) Convenio de Nueva York de 1958. 
 

Aplicando la anterior doctrina constitucional al supuesto analizado, llega-
mos a la conclusión de que el Laudo cuyo reconocimiento se pretende por la 
demandante, no es contrario al orden público, pues no implica una vulnera-
ción del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa 
(art. 24.2º CE ), ya que el derecho a la prueba no es ilimitado, solo se deben 
practicar las que resulten pertinentes, solicitadas en tiempo y forma, y que 
corresponde al tribunal arbitral valorar su pertinencia y relevancia de forma 
motivada, no pudiendo este Tribunal, al no encontrarnos ante una nueva ins-
tancia, sustituir o corregir los criterios del tribunal arbitral, salvo que la moti-
vación sea arbitraria o ilógica, o la falta de práctica les resulte imputable, no 


